
Tres años de experiencia cooperativa semipresencial con el alumnado a 

través de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)1 
 

H. Provencio Garrigós; M. J. Rodríguez Jaume 

 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura; Sociología I 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 
Durante tres cursos académicos las autoras de esta comunicación hemos formado parte del Proyecto 

piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial del Vicerrectorado de Tecnología 

e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta comunicación es presentar los 

resultados obtenidos en la experiencia de enseñanza-aprendizaje en la modalidad B-Learning en la que 

hemos utilizado estrategias cooperativas. Nos centraremos, de forma general, en los ejes ‘estudiante-

profesor’ y ‘estudiante-materiales’ y, de forma específica, en el eje ‘estudiante-estudiante’. Dichos ejes se 

han sustentado en aplicaciones TIC que fomentan y facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje 

cooperativo, por ejemplo: blogs, wikis, foros y redes sociales. Presentaremos los elementos 

fundamentales que, desde nuestra práctica, han marcado la evolución y el éxito de este método en la 

modalidad semipresencial: a) el cambio de actitud que docentes y discentes han experimentado con la 

incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, b) la asunción de nuevos roles por 

ambas partes; de donde inferimos la aceptación de la idea de que el alumnado es el verdadero 

protagonista de su aprendizaje; y, c) la continuada interacción entre el profesorado y los estudiantes. Los 

instrumentos utilizados para la extracción de conclusiones han sido: una escala de valoración y los 

comentarios de los estudiantes expresados en diferentes espacios de comunicación no presencial 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los tres últimos años, y adelantándonos a la implantación definitiva de EEES 

en la Universidad de Alicante a través del Proyecto piloto para la impartición de 

asignaturas en modalidad semipresencial2 del Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa, iniciamos en dos asignaturas3 una nueva experiencia de 

enseñanza y aprendizaje en la modalidad Blended Learning, que implicaba un cambio 

metodológico en el que la Tecnología iba a ser la principal herramienta o medio para 

llevar a cabo dicha experiencia. 

La adopción de esta modalidad conllevó la reformulación previa de todos los 

elementos implicados en la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(contenidos, materiales, actividades, metodología, dinámicas de trabajo e interacción), 

enmarcados todos ellos en un contexto cooperativo presencial y no presencial con tres 

ejes de actuación: estudiante-profesor, estudiante-estudiante y estudiante-materiales. 

Una vez finalizado el proyecto, podemos afirmar, desde nuestra experiencia, que 

la modalidad Blended Learning ha sido un éxito que no habría producido sin los 

siguientes elementos:  

a) El cambio de actitud positivo que docentes y discentes han experimentado 

hacia la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que han favorecido la puesta en 

práctica de metodologías innovadoras. 

b) La asunción de nuevos roles por ambas partes; de donde se infiere la 

aceptación de la idea de que el docente es el guía y facilitador del aprendizaje y el 

alumnado es el verdadero protagonista que lo va construyendo; y, por último, 

c) La continuada interacción entre el profesorado y los estudiantes y entre los 

propios estudiantes en los diferentes espacios de comunicación no presencial creados 

para llevarla a cabo: foros del campus virtual de la Universidad de Alicante, blog, wiki 

y redes sociales. 

La formulación de estas ideas previas se sustenta en la percepción que de esta 

experiencia semipresencial han tenido las docentes y, sobre todo, los estudiantes. Esta 

es una preocupación constante, tal y como lo demuestran las publicaciones e 

investigaciones que se están realizando desde puesta en marcha del EEES (Calderón y 

Piñeiro: 2007; Chiecher, Donolo y Rinaudo: 2005, 2010; Hinojo, Aznar y Cáceres: 

2009; Sánchez López, García Sánchez, Martínez Segura y Mirete Ruiz: en prensa; 

Tejedor, García-Valcárcel y Prada Salamanca y Ávila: 2009). 



2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA SEMIPRESENCIAL 

El B-Learning (Blended Learning) o modalidad semipresencial se define como 

el proceso de enseñanza y aprendizaje que combina la presencialidad con la no 

presencialidad. En el primer caso, el aula es el espacio físico y, en el segundo, un 

entorno virtual. B. Pina lo define como “aquel modo de aprender que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial” (2004). Este proceso educativo, 

por su propia esencia, debe incorporar una serie de elementos y buenas prácticas que lo 

constituyen como tal. 

En opinión de Carman (2005), el B-Learning debe incorporar cinco elementos 

básicos: 

1. Live Events. Momentos sincrónicos en los que participan todos los estudiantes 

coordinados por el docente. Pueden ser presenciales o no presenciales.  

2. Self-paced Learning. Autoapredizaje por parte del estudiante basado en un 

diseño instructivo. 

3. Collaboration. Espacios de colaboración diseñados por el docente para 

favorecer la comunicación y la creación de una comunidad de aprendizaje. 

4. Assessment. Evaluación inicial y autoevaluación durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

5. Reference Materials. Materiales y recursos para que el estudiante lleve a cabo 

su proceso de aprendizaje. 

Autores como Área Moreira, San Nicolás y Fariña (2010), Chickering & 

Gamson (1987), Epper & Bates (2004), De Pablos Pons y Jiménez Cortés (2007) o 

Stephenson (2005) hablan de buenas prácticas en la docencia semipresencial que 

fomentan el aprendizaje del alumnado. 

En este contexto el docente deberá facilitar y gestionar el desarrollo de las 

buenas prácticas, porque debe realizar un trabajo de planificación que afecta a las 

formas de interacción entre: a) el estudiante y el docente, b) el estudiante y los 

materiales, y c) el estudiante con los otros estudiantes; y, al mismo tiempo, debe guiar al 

estudiante en su nueva función que le va a suponer una mayor implicación y 

responsabilidad en su aprendizaje. 

Desde el inicio del Proyecto centramos esas buenas prácticas en la parte no 

presencial en dos ejes:  

1) La acción indirecta que se traduce en la producción y selección de materiales 

en diseño web. La enseñanza semipresencial obliga al docente al diseño de nuevos 



materiales que promuevan el autoaprendizaje y que se adapten al aula virtual. Los 

materiales docentes se convierten en recursos digitales que deben incluir: metodología, 

contenidos, propuestas de trabajo, actividades individuales y colaborativas variadas, 

dinámicas, evaluación,… apoyados con elementos multimedia (texto, hipertexto, 

vídeos, audios, imágenes, etc.). En este sentido, conviene subrayar que los materiales en 

entornos semipresenciales no se limitan a ‘colgar’ recursos en el campus virtual al que 

acceden nuestros alumnos, sino que deben promover el aprendizaje y proporcionar al 

alumno la posibilidad de comunicarse e interactuar, así como valorar su propio proceso 

de aprendizaje. 

2) La acción de acompañamiento docente, es decir, guiar, facilitar, etc. el 

proceso de aprendizaje a través de espacios comunicativos que posibilitan la interacción 

(Rodríguez Jaume, Provencio Garrigós, 2009, 2010). Esta acción exige que el docente 

realice una acción constante de guía y de resolución de consultas a lo largo del curso. Se 

crean así comunidades de aprendizaje, esto es, una comunidad –grupo de individuos 

(docentes y discentes)- que utilizan el correo electrónico, los foros de discusión y las 

clases presenciales para la realización de debates, resolución de problemas, etc. Las 

comunidades de aprendizaje se basan, además, en estrategias de aprendizaje 

colaborativo (en distintos grados). La comunidad de aprendizaje puede ser considerada 

como una estrategia para conseguir que realmente el alumno tome protagonismo en el 

proceso de aprendizaje y sólo tomará protagonismo si le damos la oportunidad de 

participar, esto es, si habilitamos canales de comunicación formativa multidireccional 

(sincrónica y asincrónica).  

Ambas acciones (indirecta y de acompañamiento) se han apoyado en las TIC, a 

las que hemos considerado como un medio y no un fin en sí mismo. Su uso ha girado en 

torno a varios espacios no presenciales: el campus virtual de la Universidad de Alicante 

con sus diferentes aplicaciones (Imagen 1), y, desde allí, hacia otros entornos a los que 

le son inherentes unas características que permiten el trabajo y el aprendizaje 

colaborativos, principalmente un blog (alojado en blog.UA.es), una red social y un wiki. 

La inclusión de estas últimas herramientas de comunicación social, agrupadas bajo el 

término genérico Web 2.04, nos ha permitido tener acceso a un mayor abanico de 

posibilidades de innovación que han abarcado estrategias comunicativas y que, desde 

nuestro punto de vista, han reforzado la calidad de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje e impulsado la innovación y mejora de nuestra práctica docente. 

 



 

 

  

Imagen 1: Aplicaciones del Campus Virtual de la UA utilizadas para la docencia semipresencial. 

 

Desde esta perspectiva nos sumamos al marco Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) que postula que en el docente debe existir una simbiosis entre tres 

conocimientos: el contenido académico, la estrategia pedagógica y la utilización 

tecnológica (Mishra & Koehler: 2006; Sánchez López, García Sánchez, Martínez 

Segura y Mirete Ruiz: en prensa). 

Al inicio del proceso existía por parte de las docentes cierto recelo debido al 

hecho de no saber si el uso de las TIC fomentaría el aprendizaje, a lo que había que 

sumar que teníamos que realizar un esfuerzo y dedicación extra en formación 

metodológica para llevar a cabo la parte no presencial de las asignaturas, tanto en el 

diseño y creación de materiales, como para la acción de acompañamiento docente 

(tutorizacion). No obstante, teníamos como experiencia haber sido alumnas de cursos y 

másteres realizados en modalidad E-Learning (totalmente on-line) durante varios años. 

Los interrogantes que nos surgieron para la parte no presencial estuvieron relacionados 

con los siguientes aspectos: cómo diseñamos, construimos y organizamos los 

contenidos/materiales/recursos; qué tecnología utilizamos para mostrar los contenidos; 

qué tipo de actividades individuales y, sobre todo, colaborativas planteamos; qué 

estrategias y aplicaciones vamos a utilizar para posibilitar la interacción e ir creando las 

comunidades de aprendizaje; cómo vamos a llevar a cabo la acción de acompañamiento 

docente, etc. 



Dicho recelo inicial se fue superando debido a las percepciones que han ido 

manifestando los estudiantes en estos tres años y a los resultados obtenidos. Los 

instrumentos que hemos usado para extraer las valoraciones y conclusiones de la 

experiencia llevada a cabo siguen la triangulación de datos (Cea, 2001). En la asignatura 

Análisis demográfico se ha utilizado la grabación de un relato biográfico-universitario 

de un alumno; y, para la asignatura Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras: 

1. Las opiniones escritas en el blog de la asignatura. Se les pidió a los alumnos 

que realizaran como actividad del curso un ‘Diario de aprendizaje semipresencial’ en el 

que escribieran su opinión y reflexionaran sobre su proceso de aprendizaje en dicha 

modalidad. 

2. Los vídeos grabados por los alumnos en los que hablan sobre su experiencia 

de aprendizaje semipresencial. Esta actividad fue realizada por iniciativa de los propios 

alumnos. 

3. Reflexiones en un Debate en el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. 

4. Las reflexiones finales escritas en los Porfolios de la asignatura. 

5. Una escala de tipo Likert con cincuenta elementos y con cinco niveles de 

respuesta. Abarca diversos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

semipresencial: objetivos, contenidos, materiales, actividades, campus virtual, 

metodología, funciones del profesor, metodología colaborativa, etc. 

Todas las valoraciones y percepciones, excepto las de la escala, han sido libres, 

es decir, el estudiante ha opinado sobre lo que consideraba más relevante en la 

modalidad semipresencial. En Rodríguez Jaume y Provencio Garrigós 2010 se 

presentaron algunas de las reflexiones y opiniones expresadas por los discentes sobre su 

experiencia en la acción formativa B-Learning. Para este lugar extraermos las palabras 

que las resumen y añadimos algunas aportadas en el curso académico 2010-2011: 

1. Aspectos positivos del B-Learning: autoaprendizaje, responsabilidad, 

motivación, interacción, colaboración, innovación, implicación, organización, control y 

dominio del aprendizaje, flexibilidad temporal y espacial, foco de atención en el 

alumno, disfrute, rentabilidad, mayor aprendizaje y esfuerzo personal, compatibilidad 

con otros trabajos, franqueza, mayor autocontrol, etc. 



2. Aspectos negativos del B-Learning: problemas técnicos, dar mucha libertad, 

leer en pantalla, distracción con otras cosas, ausencia de contacto directo con profesor 

y compañeros, etc. 

3. Acción indirecta (materiales y actividades): 

3.1. Materiales: atractivos, motivadores, ahorro de espacio y papel, siempre 

disponibles, interactivos, variados, adecuados, formato intuitivo, estructurados, claros, 

multimedia, siempre accesibles, abiertos, etc. 

3.2. Actividades de aprendizaje: enfocadas al aprendizaje, objetivos claros, 

bien organizadas, secuenciadas y presentadas, útiles para el alumno, etc. 

4 Acción de acompañamiento: el alumno no se pierde, apoyo más 

personalizado, contacto instantáneo, mayor interacción profesor-alumno, se fomenta y 

ayuda a crear comunicación, importancia de la comunicación sincrónica, 

comunicación más reflexiva, el profesor siempre está y responde y guía el aprendizaje, 

importancia del contacto presencial y no presencial, etc.  

4.1. Debates: ayudan a entender, la información viene de todos, fomentan la 

participación y la reflexión, etc.  

4.2. Tutorías virtuales: ayudan a responder de forma sencilla y rápida las 

dudas, etc.  

4.3. Comunidad virtual de aprendizaje: se va creando una comunidad virtual, 

fomenta la colaboración y la curiosidad, crea complicidad y confianza, fomenta la 

creatividad, etc.  

4.4. Desempeño de las funciones del profesor: planificador, guía, moderador, 

motivador, accesible, cercano, conocedor de la materia,… 

El análisis pormenorizado de los resultados obtenidos nos hace plantear la 

siguiente hipótesis: en el presente curso académico hemos constatado un cambio de 

actitud por parte de los discentes en relación con dos ámbitos que afectan, sobre todo, a 

la interacción con el docente y con el resto de estudiantes, nos referimos a: 

1. El uso de las TIC, es decir, los estudiantes son más autónomos y buscan, en 

general, respuesta a sus dudas de forma individual y colaborativa en Internet. 

2. El aprendizaje cooperativo con sus compañeras y compañeros. Son 

estudiantes que ya valoran y ven los beneficios de este tipo de aprendizaje; aunque, 

prefieren trabajar de forma colaborativa entre ellos en espacios de comunicación Web 

2.0 externos al Campus Virtual de la Universidad: wikis, blog y redes sociales.  



Así, en estos tres años hemos observado una disminución en la interacción entre 

el docente y el discente. Por ejemplo, en la asignatura Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas/lenguas 

extranjeras se creó un debate llamado “Tutoría docente” para que los estudiantes 

plantearan todas las dudas que les surgieran en el desarrollo de la asignatura sobre 

contenidos, materiales, dinámica de trabajo, etc., y de esa forma, fomentar la colabación 

al poder participar y contestar todos (Rodríguez Jaume y Provencio Garrigós, 2009). En 

la Tabla 1 y Gráfico 1 puede observarse la evolución en el número de intervenciones.  

 

Curso 
académico Nº estudiantes Nº intervenciones debate 

“Tutoría docente” 
Ratio intervenciones / 

estudiante 
2008-2009 14 136 9’71 
2009-2010 28 93 3’32 
2010-2011 27 38 1’41 

Tabla 1: Evoluación del número de intervenciones por estudiantes en el período 2008-11. 
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Gráfico 1: Evoluación de la ratio intervenciones / estudiante en el período 2008-2011 

 

Estos datos nos llevan a decir que iniciamos el Proyecto piloto de docencia 

semipresencial  con estudiantes ‘dependientes’ del profesorado, lo continuamos con 

estudiantes ‘semidependientes’, y lo hemos finalizado con estudiantes ‘autónomos’, 

todo ello acorde con el nuevo perfil del alumnado que va adquiriendo su competencia 

digital a través del uso, sobre todo, de los sitios de las redes sociales (Espany, González, 

Lleixà y Gisbert: 2011; Siemens & Weller: 2011; Torre Espejo: 2009). 

Consideramos que la popularidad de las herramientas de comunicación Web 2.0 

y las posibilidades que ofrecen a los estudiantes está relegando parte de la interacción 

con el docente y haciendo que aquéllos sean más independientes y conocedores de 

materiales creados por expertos, blog, wikis, vídeos, etc. sobre las disciplinas que 

cursan en la Universidad. 



 

3. CONCLUSIONES 

De la experiencia semipresecial llevada a cabo durante estos tres años podemos 

extraer varias conclusiones (todavía no analizadas en profundidad, puesto que acabamos 

de finalizar el Proyecto piloto): 

1. La docencia semipresencial y el uso de las TIC favorecen e impulsan la 

innovación y mejora de nuestra práctica docente, ya que a través de ellas hemos podido 

realizar la acción de acompañamiento y la acción indirecta. 

2. La docencia semipresencial fomenta la implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. Esta afirmación puede inferirse de una nueva idea aportada por 

los estudiantes este año: la creatividad: las clases semipresenciales te dan un tiempo 

valiosísimo para desarrollar tu propia creatividad, o la grupal; este aprendizaje 

semipresencial exite muchísima más implicación por parte del alumno que el 

aprendizaje tradicional y ayuda a nuestra creatividad, etc. 

3. Las TIC favorecen el aprendizaje cooperativo entre sus agentes implicados. 

En el presente curso académico es la primera vez que los estudiantes realizan 

afirmaciones como: gracias a la tecnología el trabajo en grupo se hace mejor y más 

ameno; lo mejor han sido las creaciones en grupo, ha costado y gustado porque en 

general ha sido un trabajo colaborativo, y no con nuestros respectivos grupos/parejas 

sino con el resto de la clase, hemos hecho grupo colaborativo en clase no presencial, 

puede incluso más que en el resto de clases presenciales, etc. 

4. La actividad cooperativa a través de las herramientas de comunicación no 

presencial redunda en la construcción del aprendizaje del estudiante y en ello ha tenido 

mucho que ver el cambio de actitud devenido por las aplicaciones Web 2.0. Resulta 

interante leer comentarios de los estudiantes como los siguientes: seguimos en contacto 

a través de la Web 2.0 para continuar con la actividad, nos vemos en el mundillo de la 

web 2.0, etc. 

5. El estudiante prefiere la modalidad B-Learning frente a la E-Learning y la 

presencial. Este año han sido muchos los comentarios que sobre esta modalidad ha 

emitido el alumnado y que corroboran esta afirmación: la semipresencial hace que no se 

pierda el trato personal, que es muy importante; puedes tener contacto directo con tus 

compañeros y tu profesora, porque debemos reconocer que muchas veces cuando 

hablamos de forma virtual se pierden muchos matices; la parte presencial hace que la 

parte no presncial resulte más útil y cómoda de ser llevada a cabo; al ser 



semipresencial combina perfectamente las ventajas tanto de la presencialidad como de 

la no presencialidad, etc. 
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NOTAS: 
 
1 Publicación realizada en el marco del Grupo de Innovación Tecnológica Educativa: TYCEA-BLE. 
Tecnologías y diseño de Contenidos Digitales para la Enseñanza+Aprendizaje en B-Learning 
(Referencia: GITE-09044-UA). 
2 Convocatoria del Proyecto Piloto para la Impartición de Asignaturas en Modalidad Semipresencial: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=706.pdf&c=0  
3 Análisis demográfico (Licenciatura en Sociología) y Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras (Máster en Español e Inglés 
como Segundas Lenguas / Lenguas Extranjeras). 
4 Compartimos la definición propuesta por J. Adell sobre qué es la Web 2.0: “La Web 2.0 no es una 
tecnología, no es una revolución tecnológica, es un cambio en lo que la gente hace en la red y, por lo 
tanto, es un cambio en el que la gente espera de la red, y es un cambio en el que gente le pide a la red, y 



                                                                                                                                          
es un cambio en la manera de hacer dinero y negocios en la red, y es un cambio también en los 
educadores sobre lo que podemos hacer con nuestros alumnos en la red” (2008). 


